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El proyecto, que asciende a 34 millones de euros, contempla el aumento 
de la capacidad productiva y de la gama de papeles térmicos y 
metalizados  

Miércoles, 26 de julio de 2017

El Gobierno de Navarra ha adoptado en su sesión de hoy miércoles 
un acuerdo por el que declara de interés foral la inversión de 34 millones 
de euros que realizará la empresa Torraspapel, S.A., de Leitza, para 
incrementar su capacidad productiva y de su gama de papeles térmicos y 
metalizados.  

El Departamento de Desarrollo Económico destaca de esta iniciativa 
la fuerte inversión empresarial, la consolidación del empleo en la empresa, 
el impacto económico en la comarca, el aumento de la capacidad 
productiva en materiales de consumo reciente, la incorporación de 
productos de mayor valor añadido, y el incremento de la productividad y 
competitividad de la planta.  

Cabe recordar que el Gobierno de Navarra puede declarar como 
inversiones de interés foral aquellos proyectos que tengan una especial 
relevancia para el desarrollo económico, social o territorial de la 
Comunidad Foral. Las iniciativas que obtienen esta consideración tienen 
luego un impulso preferente y urgente en los distintos trámites que tengan 
que realizar con todas las administraciones públicas de Navarra. Así, por 
ejemplo, se reducen a la mitad los plazos ordinarios de trámites previstos 
para la implantación de la actividad, el planeamiento urbanístico o las 
licencias de ejecución, apertura o funcionamiento.  
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